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La Suscrita Lic. Claudia Ibáñez Ramírez, Secretaria del H. Ayuntamiento Constitucional del 
Municipio de La Yesca, Rubrica. Nayarit; con fundamento en el Art. 114 Fracción IV de la Ley 

Municipal para el Estado de Nayarit, hago contar y:

C E R T I  F I C O 

Que la gaceta Municipal ordinaria número uno contiene los acuerdos que se han celebrado 
del 03 al 27 de Noviembre de 2015.

Se extiende la presente certificación para los fines legales a que haya lugar, en La Yesca, 

Nayarit; a los treinta días del mes de Noviembre de dos mil quince.
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ACTA DE LA VIGÉSIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO

Tepic, Nayarit, siendo las 11:00 once horas del día 03 tres de noviembre del año 2015 dos mil 
quince, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 fracción II, de la Ley Municipal para 
el Estado de Nayarit, reunidos  los integrantes del H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, Presidente 
Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes Castañeda; Síndico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; 
Regidores: Enfermera: María del Rosario Mendoza Ávila, C. Martin Delgado Ureña, Profesora: 
Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio 
Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De La Peña Flores, en las instalaciones que ocupan 
las oficinas auxiliares de La Yesca, Sierra de Picachos #48, Fracc. Jardines de la Cruz, para llevar 
a cabo la vigésima tercera sesión extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente orden del día:

1.- Registro y pase de lista.
2.- Declaración de Quórum Legal.
3.- Aprobación del orden del día.
4.- Análisis, discusión y aprobación del ante proyecto de la Ley de Ingresos para la Municipalidad 
de La Yesca, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2016
5.- Clausura de la sesión.

PRIMERO: La Secretaria del Ayuntamiento, procede a realizar el pase de lista, registrándose la 
asistencia de 9 integrantes del Ayuntamiento.

SEGUNDO: Una vez comprobada la existencia del quórum, el Presidente Municipal con funda-
mento en lo dispuesto por el artículo 51 de La Ley Municipal para el Estado de Nayarit, declara 
legalmente instalada la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen.

TERCERO: Puesto a consideración el orden del día, es aprobado por unanimidad de los presentes 
con 9 votos a favor, procediendo a desahogarlo de la siguiente manera:

CUARTO: Para dar cumplimiento al punto 4 del orden del día, el Presidente Municipal propone 
al H. Ayuntamiento se solicite la presencia e intervención del C.P Germán Uriel Saldaña Varela, 
Tesorero Municipal.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para la aprobación, cual 
se aprueba por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor.

Una vez en uso de la palabra, C.P Germán Uriel Saldaña Varela, Tesorero Municipal, presenta al 
H. Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso aprobación del ante proyecto de la Ley 
de Ingresos 2016.

GACETA MUNICIPAL LUNES, 30 NOVIEMBRE DE 2015

3



El Presidente Municipal pone a consideración la propues-
ta en comento, para lo cual se abre el registro de oradores:

Una vez que la propuesta fue analizada y discutida detalladamente por los integrantes del H. XXX 
Ayuntamiento,  el Presidente Municipal pone a consideración del H. Ayuntamiento para su votación, 
la propuesta del ante proyecto de la Ley de Ingresos para la Municipalidad de La Yesca, Nayarit; 
para el Ejercicio Fiscal 2016, la cual es aprobada por unanimidad de los presentes con 8 votos a favor. 

En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo dis-
puesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:

1.- Se autoriza el ante proyecto de la Ley de Ingresos para la Mu-
nicipalidad de La Yesca, Nayarit; para el Ejercicio Fiscal 2016.

QUINTO: Para dar cumplimiento al punto 5 del orden del día y no habiendo más asuntos que 
tratar, en Tepic, Nayarit, siendo las 20:30 veinte  horas con treinta minutos del día  03 tres de 
noviembre del año 2015 dos mil quince, reunidos los integrantes del H. XXX Ayuntamiento, en las 
instalaciones que ocupan las oficinas auxiliares de la Yesca, calle Sierra de Picachos #48, Fracc. 
Jardines de la Cruz, se da por clausurada la vigésima tercera sesión extraordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANE-
TH HARODELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MEN-
DOZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO 
CAMBEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- 
RÚBRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.
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ACTA DE LA SEGUNDA SESIÓN SOLEMNE DEL H. XXX AYUNTAMIENTO DEL PRIMER INFOR-
ME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE LA YESCA, NAYARIT.

En La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día 09 
nueve de noviembre del año 2015 dos mil quince, y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 50 fracción IV y 52 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, previa citación, 
se reunieron en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal, los repre-
sentantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; así como los integrantes del H. XXX 
Ayuntamiento, con la finalidad de celebrar Sesión Solemne para la rendición del Primer Infor-
me de Gobierno del H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, para dar cumplimiento en lo dispuesto 
por el artículo 65 fracción IX de la Ley Municipal Para el Estado de Nayarit, bajo el siguiente 

Orden del día:

1.- Bienvenida y pase de lista.
2.- Declaración del Quórum Legal.
3.- Aprobación del Orden del día.
4.- Nombramiento de la Comisión de Honor para que acompañe al Presidente Municipal al  re-
cinto oficial.
5.- Honores a la bandera.
6.- El Presidente Municipal hace entrega del Primer Informe de Gobierno Municipal a los repre-
sentantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial,  así como a la Síndico Municipal y Regi-
dores.
7.-Informe del Presidente Municipal.
8.-Mensaje del al M.V.Z Elías Salas Ayón, responsable de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural y Pesca, quien nos acompaña en representación del Señor Gobernador Roberto Sandoval 
Castañeda.
9.- Mensaje de la Profa. Fidela Pereyra Pacheco, Diputada local de la H. XXXI Legislatura del 
Congreso del Estado.
10.- Clausura de la Sesión.

PRIMERO: La Secretaria del Ayuntamiento, procede a realizar el pase de lis-
ta, registrándose la asistencia de los integrantes del H. XXX Ayuntamiento. 

SEGUNDO: Una vez comprobada la existencia del Quórum y con fundamento en lo  dispuesto por el 
artículo 51 de La Ley Municipal para el Estado de Nayarit, se declara legalmente instalada la sesión.

TERCERO: La Secretaria del Ayuntamiento da lectura al orden del día y puesto a consideración, es 
aprobado por unanimidad de los presentes, procediendo a desahogarlo de la siguiente manera: 

CUARTO: Para dar cumplimiento con el punto 4 del orden del día, la Secretaria del Ayun-
tamiento informa que la Comisión de Honor para que acompañe al Presidente Municipal 
al  recinto oficial está conformada por las siguientes personas: representante del poder eje-
cutivo: M.V.Z Elías Salas Ayón; representante del poder legislativo:  Profa. Fidela Pereyra Pa-
checo, Sindico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: Enfra. Rosario Mendo-
za Ávila,  C. Arnoldo Jiménez Suarez y C. Demetrio Vázquez Muñiz, una vez que la Comisión 
de Honor acompaño al C. Presidente Municipal, se procede al desahogo del siguiente punto.

QUINTO: Para dar cumplimiento con el pun-
to 5 del orden del día, se procede a realizar los Honores a la Bandera.

SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6 del orden del día, el Presidente Munici-
pal hace entrega del Primer Informe de Gobierno Municipal a los representantes de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y judicial,  así como a la Síndico Municipal y Regidores.

SEPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, el Presiden-
te Municipal, rinde su Primer Informe de Gobierno, el cual se anexa a la presente acta.

OCTAVO: Para dar cumplimiento al punto 8 del orden del día, en uso de la palabra el M.V.Z 
Elías Salas Ayón, responsable de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, quien asis-
tió en representación del Señor Gobernador Roberto Sandoval Castañeda, expresa. que es un 
honor estar presente en este acto solemne y representar al señor Gobernador quien envía un 
afectuoso saludo a toda la ciudanía del Municipio de La Yesca y una felicitación al Presidente 
Municipal, Sindico y Regidores, por los logros obtenidos en el primer año al frente de la admi-
nistración municipal, lo invita a seguir trabajando en equipo con la sencillez y humildad que lo 
caracteriza, desempeñando lo mejor posible sus funciones en beneficio de la gente de La Yesca.
 
NOVENO: Para dar cumplimiento con el punto 9 del orden del día, en uso de la pala-
bra la Profa. Fidela Pereyra Zamora, Diputada local de la H. XXXI Legislatura del Con-
greso del Estado, reconoce el trabajo del C. Presidente Municipal Yahír de Jesús Pare-
des Castañeda; lo felicita por los resultados obtenidos en el primer año de gobierno 
municipal y le agradece en especial el apoyo que le ha brindado a la comunidad indígena.

DECIMO: Agotado el orden del día y no habiendo mas asuntos a tratar, reunidos los repre-
sentantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial; así como los integrantes del H. XXX 
Ayuntamiento y demás asistentes en las instalaciones del recinto oficial denominado Auditorio 
de la Presidencia Municipal de La Yesca, Municipio de La Yesca, Nayarit, siendo las 12: 25 doce 
horas con veinticinco minutos del día 09 nueve de noviembre del año 2015 dos mil quince, se 
da por clausurada la Segunda Sesión Solemne correspondiente a la presentación del Primer 
Informe de Gobierno Municipal y procediendo a la firma del acta en los que ella intervinieron.
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C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANE-
TH HARODELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MEN-
DOZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO 
CAMBEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- 
RÚBRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.

ACTA DE LA VIGESIMA CUARTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H. XXX 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT.

En la Ciudad de La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit; siendo las 10:00  diez horas 
del día 12 de noviembre del año  2015 dos mil quincey con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 50 fracción II, de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, reunidos  los integrantes del 
H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes Castañeda; Sín-
dico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: Enfermera: María del Rosario Mendoza 
Ávila, C. Martin Delgado Ureña, Profesora: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez Suarez, C. 
Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De La Peña 
Flores, con la presencia de la Lic. Claudia Ibañes Ramírez en su carácter de Secretario Municipal, en 
las instalaciones que ocupa el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal, para 
llevar a cabo la vigésima cuarta sesión extraordinaria de cabildo, bajo el siguiente orden del día:

1.- Registro y pase de Lista.
2.- Declaración de quórum legal.
3.- Aprobación del orden del día.
4.- Solicitud de autorización por parte de éste H. Ayuntamiento en favor de  la Tesorería Mu-
nicipal para que proceda a la contratación de líneas de crédito revolventes ante la Banca Co-
mercial y/o de Desarrollo cuando se requiera solventar necesidades de flujo de efectivo o cubrir 
compromisos contraídos por el propio Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit.
5.- Clausura de Sesión.

PRIMERO: La Secretaria del Ayuntamiento, procede a realizar el pase 
de lista, registrándose la asistencia de 9 integrantes del Ayuntamiento.

SEGUNDO: Una vez comprobada la existencia del quórum, el Presidente Municipal con fun-
damento en lo dispuesto por el artículo 51 de La Ley Municipal para el Estado de Naya-
rit, declara legalmente instalada la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen.

TERCERO: Puesto a consideración el orden del día, es aprobado por unanimidad de 
los presentes con 9 votos a favor, procediendo a desahogarlo de la siguiente manera:
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CUARTO: En el desahogo del Cuarto Punto del Orden del día, relativo a la Solicitud de autoriza-
ción por parte de éste H. Ayuntamiento, para que el Municipio a través de la Presidencia Municipal 
y Tesorería Municipal proceda a la contratación de líneas de crédito revolventes ante la Banca Co-
mercial y/o de Desarrollo cuando se requieran solventar necesidades de flujo de efectivo o cubrir 
compromisos contraídos por el propio Ayuntamiento de La Yesca, Nayarit; y se le faculte tanto al 
Presidente Municipal y al Tesorero Municipal para que a nombre del Municipio de La Yesca, Naya-
rit, suscriban pagarés quirografarios o de otra índole, con distintas Sociedades Nacionales de Cré-
dito, Banca Privada, Organismos del Sistema Financiero Nacional y otrasequivalentes, asímismo,  si 

fuera necesario se afecte en y a favor de la Institución acreditante las Participaciones Fe-
derales que le correspondan al Municipio, pudiendo ser inscrita esta afectación en el Re-
gistro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios a cargo de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público y en el Registro Estatal de deuda pública a cargo de 
la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno Estatal, propuesta que una vez 
que fue suficientemente analizada y discutida, se obtuvo como resultado el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- Se aprueba por unanimidad de 9 votos a favor, la propues-
ta del C. Presidente Municipal en los siguientes términos y condiciones:

Se faculta al  Presidente y Tesorero Municipales para que en nombre del Municipio de La Yesca, Na-
yarit; suscriban  pagares quirografarios o de otra índole, con las distintas Sociedades Nacionales de 
Crédito, Banca Privada, Organismos del Sistema Financiero Nacional y otras equivalentes, asímismo 
si fuera necesario se afecte en y a favor de la Institución acreditante las Participaciones Federales 
que le correspondan al Municipio, para lo cual se deberá contar además con la autorización del 
Congreso del Estado de inscribir dicha afectación en el Registro de Obligaciones y empréstitos de 
Entidades y Municipios a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el Registro Esta-
tal de deuda pública a cargo de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno Estatal.

Dichos empréstitos se regirán de la siguiente manera:

Podrán ser revolventes inclusive hasta por el monto autorizado en la Ley de Deuda Pública del Es-
tado de Nayarit, por cada operación indistintamente con la Institución de Crédito que se contraten.
Su vencimiento de pago no deberá exceder de ciento ochenta días por cada ope-
ración. Excepto tratándose de contratos de arrendamiento financiero o puro.
Se podrá disponer de hasta el límite de la cantidad autorizada con la periodicidad que se requiera sin 
importar la cuantía mientras no exceda del monto autorizado ni del plazo señalado en cada operación.
La Tesorería Municipal deberá registrar los pasivos correspondientes en la con-
tabilidad municipal, según las contrataciones celebradas, para reflejar-
los en los estados financieros, así como en la presentación de la cuenta pública.
El trámite de inscripción de las garantías a que se refiere esta autorización cuando se estime indis-
pensable podrá ser efectuado indistintamente por los acreditados o por la Institución acreditante.
Toda vez que el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado, Órgano descentralizado del Munici-
pio tenga autorizada su Junta de Gobierno la contratación de préstamos quirografarios o de otra índole 
en las distintas Instituciones Nacionales de Crédito Nacional y otras equivalentes cuando se requieran 
solventar necesidades de flujo de efectivo o cubrir compromisos contraídos  por el propio Organismo, 
se autoriza al Municipio través de sus funcionarios facultados a fungir como aval de estas operaciones.

QUINTO: Para dar cumplimiento al punto 5 del orden del día y no habiendo más asuntos que 
tratar, en La Yesca, Municipio de La Yesca, Nayarit, siendo las 11:30 once  horas con treinta mi-
nutos del día  12 doce de noviembre del año 2015 dos mil quince, reunidos los integrantes del H. 
XXX Ayuntamiento, en las instalaciones que ocupa el recinto oficial denominado Auditorio de la 
Presidencia Municipal, se da por clausurada la vigésima cuarta sesión extraordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANE-
TH HARODELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MEN-
DOZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO 
CAMBEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- 
RÚBRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.
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ACTA DE LA VIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 10:00 diez horas del día 13 trece 
de noviembre del año 2015 dos mil quince, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 50 
fracción I y 52 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, previa citación,  se reunieron en las 
instalaciones del recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal, los integrantes 
del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes 
Castañeda; Sindico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: Enfermera María del Ro-
sario Mendoza Ávila, C. Martin Delgado Ureña, Profa: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez 
Suarez, C. Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De 
La Peña Flores, dando principio a la vigésima octava sesión ordinaria de cabildo, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lista de asistencia.
2.- Declaración del Quórum Legal
3.- Aprobación del orden del día.
4.- Lectura y aprobación del acta anterior.
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del H. Ayuntamiento para ampliar la Ley de 
Ingresos 2015 y Presupuesto de Egresos 2015 por concepto de convenio FOPADEM (Fondo de 
Pavimentación y Desarrollo Municipal) por la cantidad de $5, 494,500.00 (cinco millones cuatro-
cientos noventa y cuatro mil quinientos 00/100 M.N).
6.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del H. Ayuntamiento para realizar trasferencias 
entre partidas presupuestales por concepto de aportación municipal al convenio CDI (Comisión 
Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), por la cantidad de $2, 120,502.00 (dos 
millones ciento veinte mil quinientos dos pesos 00/100 M.N).
7.- Análisis, discusión y en su caso aprobación del H. Ayuntamiento para la ampliación de la Ley 
de Ingresos 2015 y Presupuesto de Egresos 2015 por concepto de convenio con CDI (Comisión 
Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) por la cantidad de $21, 205.017 (veintiún 
millones doscientos cinco mil diecisiete pesos 00/100 M.N).
8.- Autorización del H. Ayuntamiento para liquidar facturas pendientes de pago al 31 de agos-
to del 2015, no registradas en el sistema de contabilidad. 
9.- Asuntos generales.
10.- Clausura de la sesión.

PRIMERO: La Secretaria del Ayuntamiento, procede a realizar el pase 
de lista, registrándose la asistencia de los 9 integrantes del cabildo. 

SEGUNDO: Una vez comprobada la existencia del Quórum, el Presidente Municipal con fun-
damento en lo dispuesto por el artículo 51 de La Ley Municipal para el Estado de Naya-
rit, declara legalmente instalada la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen.

TERCERO: La Secretaria del Ayuntamiento da lectura al orden del día 
y puesto a consideración, es aprobado por unanimidad de los presen-
tes con 9 votos a favor, procediendo a desahogarlo de la siguiente manera: 

CUARTO: Para dar cumplimiento con el punto 4 del orden del día, la Secretaria del Ayunta-
miento da lectura al acta de la sesión anterior.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para lo cual se abre el 
registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del Honora-
ble Ayuntamiento la propuesta presentada para su votación, el acta de la sesión anterior, apro-
bándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX 
Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal 
para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO
1.- Se autoriza la aprobación del acta de la sesión anterior y se asiente en el libro de actas 
correspondiente.

QUINTO: Para dar cumplimiento con el punto 5 del orden del día, el Presidente Municipal pro-
pone al H. Ayuntamiento se solicite la presencia e intervención del Tesorero Municipal L.C.P Ger-
mán Uriel Saldaña Varela.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para la aprobación, cual 
se aprueba por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor.

En uso de la palabra el Tesorero Municipal L.C.P Germán Uriel Saldaña Varela, presenta al H. 
Ayuntamiento para su análisis, discusión y en su caso aprobación la propuesta para ampliar la 
Ley de Ingresos 2015 y Presupuesto de Egresos 2015 por concepto de convenio FOPADEM (Fon-
do de Pavimentación y Desarrollo Municipal) por la cantidad de $5, 494,500.00 (cinco millones 
cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos 00/100 M.N).
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El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para 
lo cual se abre el registro de oradores, registrándose en el siguiente orden: 

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del Hono-
rable Ayuntamiento la propuesta presentada para su votación, para ampliar la Ley de Ingresos 
2015 y Presupuesto de Egresos 2015 por concepto de convenio FOPADEM (Fondo de Pavimen-
tación y Desarrollo Municipal) por la cantidad de $5, 494,500.00 (cinco millones cuatrocientos 
noventa y cuatro mil quinientos 00/100 M.N), aprobándose por unanimidad de los presentes con 
9 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza ampliar la Ley de Ingresos 2015 y Presupuesto de Egresos 2015 por concep-
to de convenio FOPADEM (Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal) por la cantidad 
de $5, 494,500.00 (cinco millones cuatrocientos noventa y cuatro mil quinientos 00/100 M.N).

Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo 
en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca.

SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6 del orden del día, En uso de la pala-
bra el Tesorero Municipal L.C.P Germán Uriel Saldaña Varela, presenta al H. Ayun-
tamiento para su análisis, discusión y en su caso aprobación la propuesta para reali-
zar trasferencias entre partidas presupuestales por concepto de aportación municipal al 
convenio CDI (Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), por la canti-
dad de $2,120,502.00 (dos millones ciento veinte mil quinientos dos pesos 00/100 M.N).

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para 
lo cual se abre el registro de oradores, registrándose en el siguiente orden: 

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del Honorable 
Ayuntamiento la propuesta presentada para su votación, para realizar trasferencias entre parti-
das presupuestales por concepto de aportación municipal al convenio CDI (Comisión Nacional Para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), por la cantidad de $2, 120,502.00 (dos millones ciento 
veinte mil quinientos dos pesos 00/100 M.N), aprobándose por unanimidad de los presentes con 
9 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza realizar trasferencias entre partidas presupuestales por concepto de aportación 
municipal al convenio CDI (Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), por 
la cantidad de $2,120,502.00 (dos millones ciento veinte mil quinientos dos pesos 00/100 M.N).

Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo 
en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca.

SEPTIMO: Para dar cumplimiento con el punto 7 del orden del día, en uso de la palabra el Tesorero 
Municipal L.C.P Germán Uriel Saldaña Varela, presenta al H. Ayuntamiento para su análisis, discusión 
y en su caso aprobación la propuesta para ampliar la Ley de Ingresos 2015 y Presupuesto de Egresos 
2015 por concepto de convenio con CDI (Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) 
por la cantidad de $21,205.017 (veintiún millones doscientos cinco mil diecisiete pesos 00/100 M.N). 

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para 
lo cual se abre el registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del Honora-
ble Ayuntamiento la propuesta presentada para su votación, ampliar la Ley de Ingresos 2015 
y Presupuesto de Egresos 2015 por concepto de convenio con CDI (Comisión Nacional Para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas) por la cantidad de $21,205.017 (veintiún millones doscien-
tos cinco mil diecisiete pesos 00/100 M.N), aprobándose por unanimidad de los presentes con 
9 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en 
lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:
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PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza ampliar la Ley de Ingresos 2015 y Presupuesto de Egresos 2015 por concep-
to de convenio con CDI (Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas) por la 
cantidad de $21,205.017 (veintiún millones doscientos cinco mil diecisiete pesos 00/100 M.N). 

Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo 
en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca.

OCTAVO: Para dar cumplimiento con el punto 8 del orden del día, el Pre-
sidente Municipal propone al H. Ayuntamiento se solicite la presen-
cia e intervención del Tesorero Municipal L.C.P Germán Uriel Saldaña Varela.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para la apro-
bación, cual se aprueba por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor.

En uso de la palabra el Tesorero Municipal L.C.P Germán Uriel Saldaña Va-
rela, solicita autorización del H. Ayuntamiento para liquidar facturas pendien-
tes de pago al 31 de agosto del 2015, no registradas en el sistema de contabilidad.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para 
lo cual se abre el registro de oradores, registrándose en el siguiente orden: 

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del Ho-
norable Ayuntamiento la propuesta presentada para su votación, la autorización para li-
quidar facturas pendientes de pago al 31 de agosto del 2015, no registradas en el 
sistema de contabilidad, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a fa-
vor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo dis-
puesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza liquidar facturas pendientes de pago al 31 de agos-
to del 2015, no registradas en el sistema de contabilidad.

Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo 
en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca.

NOVENO: Para dar cumplimiento con el punto 9 del orden del día, referente a los  asuntos gene-
rales, el Presidente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera: 

Los integrantes del H. Ayuntamiento declaran oficialmente que la próxima se-
sión ordinaria se llevara a cabo el día 27 de noviembre de 2015 a las 09: 00 ho-
ras, en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal.

DECIMO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes del H. XXX Ayuntamiento, 
en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal de La Yesca, Municipio de La 
Yesca, Nayarit, siendo las 16:30 las dieciséis horas con treinta minutos del día 13 trece de noviem-
bre de 2015 dos mil quince, se da por clausurada la vigésima octava sesión ordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANE-
TH HARODELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MEN-
DOZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO 
CAMBEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- 
RÚBRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.
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ACTA DE LA VIGÉSIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

La Yesca, Municipio de La Yesca, Estado de Nayarit, siendo las 09:00 nueve horas del día 27 veinti-
siete de noviembre del año 2015 dos mil quince, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
50 fracción I y 52 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, previa citación,  se reunieron en las 
instalaciones del recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal, los integrantes 
del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Presidente Municipal: C. Yahír de Jesús Paredes 
Castañeda; Sindico Municipal: C. Alma Janeth Haro Delgado; Regidores: Enfermera María del Ro-
sario Mendoza Ávila, C. Martin Delgado Ureña, Profa: Laura Polanco Camberos, C. Arnoldo Jiménez 
Suarez, C. Demetrio Vázquez Muñiz, Ing. Obdulio Arellano Castañeda y la C. Miriam Guadalupe De 
La Peña Flores, dando principio a la vigésima novena sesión ordinaria de cabildo, bajo el siguiente 

ORDEN DEL DÍA:

1.- Lista de asistencia.
2.- Declaración del Quórum Legal
3.- Aprobación del orden del día.
4.- Lectura y aprobación del acta anterior.
5.- Análisis, discusión y en su caso aprobación  del acuerdo económico por el que se revocan los 
acuerdos emitidos en la Décima Tercera y Décima Octava sesiones extraordinarias, relativas al 
programa de comunidades saludables.
6.- Asuntos generales.
7.- Clausura de la sesión.

PRIMERO: La Secretaria del Ayuntamiento, procede a realizar el pase 
de lista, registrándose la asistencia de los 9 integrantes del cabildo. 

SEGUNDO: Una vez comprobada la existencia del Quórum, el Presidente Municipal con fun-
damento en lo dispuesto por el artículo 51 de La Ley Municipal para el Estado de Naya-
rit, declara legalmente instalada la sesión y validos los acuerdos que en ella se tomen.

TERCERO: La Secretaria del Ayuntamiento da lectura al orden del día 
y puesto a consideración, es aprobado por unanimidad de los presen-
tes con 9 votos a favor, procediendo a desahogarlo de la siguiente manera: 

CUARTO: Para dar cumplimiento con el punto 4 del orden del día, la Se-
cretaria del Ayuntamiento da lectura al acta de la sesión anterior.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para 
lo cual se abre el registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del 
Honorable Ayuntamiento la propuesta presentada para su votación, el acta de la se-
sión anterior, aprobándose por unanimidad de los presentes con 9 votos a favor. En este 
orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento en lo dispues-
to en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza la aprobación del acta de la sesión anterior y se asiente en el libro de actas correspondiente.

QUINTO: Para dar cumplimiento con el punto 5 del orden del día, los integrantes del H. Ayunta-
miento llevan a cabo el análisis y discusión correspondiente para su aprobación, del acuerdo eco-
nómico por el que se revocan los acuerdos emitidos en la Décima Tercera y Décima Octava sesiones 
extraordinarias, relativas al programa de comunidades saludables y se reintegre el recurso recibi-
do del convenio “La Yesca por un Municipio sin Obesidad Infantil”, que a continuación se describe: 

ACUERDO ECONÓMICO POR EL QUE SE REVOCAN LOS ACUERDOS EMITIDOS EN 
LAS DÉCIMA TERCERA Y DÉCIMA OCTAVA SESIONES EXTRAORDINARIAS RES-
PECTIVAMENTE RELATIVAS AL PROGRAMA DE COMUNIDADES SALUDABLES.

El Honorable XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca, Nayarit; con fundamen-
to en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos; 111 fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Naya-
rit; 55 y 56 fracción III de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit; y 46 y 47 fracción 
IX del Reglamento Interno de las Sesiones de Cabildo del H. Ayuntamiento de La Yes-
ca Estado de Nayarit, tiene a bien expedir el presente acuerdo conforme a los siguientes
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ANTECEDENTES:

El día 27 de diciembre del 2014, la Secretaría de Salud a través de su titular publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el “ACUERDO por el que se emiten las Reglas de Operación e Indicadores 
de Gestión y Evaluación del Programa Comunidades Saludables, para el Ejercicio fiscal 2015”.
Dentro del plazo establecido por las Reglas de Operación, la Secretaría de Salud emitió la 
“Convocatoria 2015 del Programa de Comunidades Saludables” donde se invitó a todos los mu-
nicipios de alta y muy alta marginación, de menor índice de desarrollo humano e indígena y a los 
municipios con localidades de 500 a 2500 habitantes a presentar proyectos de promoción de la 
salud para recibir el apoyo de Programa Comunidades Saludables, de la Secretaría de Salud.
Dicha convocatoria fue enviada para su difusión a los Servicios Estatales de Sa-
lud y éste a su vez la turnó a la Administración Municipal de La Yesca para invi-
tar a integrar proyectos de promoción de salud, quien una vez analizada la convo-
catoria implementó un plan de trabajo para la generación de algunos proyectos.
El día 19 de marzo del 2015 en la décima tercera sesión extraordinaria de Cabildo, como parte del 
punto cuatro del orden del día, se presentó para su discusión y aprobación “…proyectos de entornos 
y comunidades saludables 2015 de la secretaría de salud para acciones de prevención y promo-
ción de la salud en nuestro Municipio”, derivado de ello, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:

1.- Se autoriza que derivado de la convocatoria enviada por la secretaria de salud del pro-
grama denominado entornos y comunidades saludables 2015 publicada en el diario ofi-
cial de la federación, nuestro Municipio participará con el proyecto denominado: “”La Yesca 
por un Municipio sin Obesidad Infantil”; con un costo de $ I,000,000.00 (un millón de pesos 
00/100 m.n.) e donde el Municipio aportará el 50% es decir la cantidad de $500,000.00 
(quinientos mil pesos 00/100 m.n.), esto en caso de resultar ganador dicho proyecto y así 
mismo se manifiesta que el coordinador del proyecto será el C. Demetrio Almeida Polanco, 
quien será responsable de ejercer y dar rendición de cuentas a los servicios de salud. (Sic) A
Posteriormente el municipio presentó la propuesta, cumpliendo en tiempo y forma con los re-
quisitos establecidos en las Reglas de Operación, por lo que el proyecto referido que-
dó como elegible de conformidad con el proceso de selección; una vez publicados los resul-
tados de los proyectos ganadores, el municipio fue notificado de haber sido seleccionado.

Finalmente, el día 23 de julio del año en curso, en la décima octava sesión extraordinaria 
de Cabildo, como parte del punto cuatro del orden del día, se presentó para su discusión y 
aprobación la propuesta de “Autorización del H. Cabildo para nombrar a la Enfra. Ma-
ría del Rosario Mendoza Ávila, como coordinadora del Proyecto de salud: “La Yesca, por un 
Municipio sin Obesidad Infantil”, derivado de ello, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:
1.- Se autoriza nombrar a la Enfra. María del Rosario Mendoza Ávila, como coor-
dinadora del Proyecto de salud: “La Yesca, por un Municipio sin Obesidad Infantil”

CONSIDERACIONES:

PRIMERO.- De conformidad con los numerales 4.9.1.6 y 4.9.2.1 de las Reglas de Ope-
ración del Programa de Comunidades Saludables relativo a las Transferencias de re-
cursos presupuestarios federales con carácter de subsidios y a la Entrega del Apoyo a 
los Municipios Beneficiarios respectivamente, debe darse cumplimiento con lo siguiente:
1. La Dirección General de Promoción de la Salud, transferirá la suma de los montos de los pro-
yectos beneficiarios a los Servicios Estatales de Salud (SESA´s) respectivos, a través de la Secreta-
ría de Finanzas del Gobierno del  Estado, a más tardar 20 días hábiles posteriores al cumplimiento.
2. La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, debe-
rá hacer entrega de los recursos presupuestarios federales al área administrati-
va de los SESA´s dentro de los cinco días hábiles siguientes de haberlos recibido. 
3. Los SESA´s harán la entrega de los recursos presupuestarios federales a los mu-
nicipios con proyectos beneficiarios por el Programa Comunidades Saludables, den-
tro de los diez días hábiles siguientes a haber recibido los mismos por parte de la Secreta-
ría de Finanzas del Gobierno del Estado, e informarán a la DGPS del cumplimiento de 
esta actividad, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega de los recursos. 

4. La Ejecución del gasto, o bien el ejercicio de los recursos presupuestarios fe-
derales recibidos para los proyectos deberá ser realizada por los municipios be-
neficiarios, a más tardar el 31 de diciembre del año en que recibieron el recurso
Ahora bien, de conformidad con lo anterior, los Servicios de Salud del Estado de-
bieron hacer la entrega del recurso para el programa en el término diez días há-
biles siguientes a haber recibido los mismos por parte de la Secretaría de Finan-
zas del Gobierno del Estado, es decir, aproximadamente el día 7 de Agosto del 2015.
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SEGUNDO.- El depósito del recurso fue realizado el día 06 del mes de Noviembre del 2015 a la 
cuenta 0100106240 mediante transferencia electrónica, por lo que según la calendarización para 
la ejecución del proyecto, el tiempo resulta insuficiente para llevar a cabo todas la acciones previstas.

TERCERO.- De conformidad con los párrafos quinto y sexto del numeral 4.9.2.1 de las Reglas 
de Operación del Programa “El plazo de entrega de los recursos presupuestarios federales a 
los municipios beneficiarios debe respetarse escrupulosamente, en beneficio del desarrollo de los 
proyectos, de la ejecución del gasto y de la comprobación del ejercicio de los recursos presupues-
tarios federales asignados.” “El retraso en la entrega de los recursos presupuestarios federales 
a los municipios sin causa justificada ante el CNCS, será comunicado por éste al Órgano Interno 
de Control en la Secretaría de Salud Federal, para el deslinde de las responsabilidades deri-
vadas de incumplimiento del ejercicio o de la comprobación de los recursos correspondientes.”

CUARTO.- Ante el incumplimiento en tiempo de la entrega del recurso, el presupuestado para el finan-
ciamiento de la parte correspondiente al municipio para la ejecución del proyecto fue redestinado 
para atender necesidades prioritarias de conformidad con el Plan Municipal de Desarrollo y a la prio-
rización de obras realizado por los habitantes de las comunidades al inicio de esta administración.
Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, los inte-
grantes de este Honorable cabildo nos permitimos emitir el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO.- Se revoca el acuerdo emitido en la en la décima tercera sesión extraordinaria de 
Cabildo, con fecha del 19 de marzo del 2015 como parte del punto cuatro del orden del día.

SEGUNDO.- Se revoca el acuerdo emitido en la décima octava sesión extraordinaria de Ca-
bildo, con fecha del 23 de julio del 2015 como parte del punto cuatro del orden del día.

TERCERO.- Se instruye al Tesorero Municipal para que realice los trámites necesa-
rios para la devolución del recurso entregado por los Servicios de Salud de Nayarit.

CUARTO.- Comuníquese el presente acuerdo al titular de los Servicios de Sa-
lud de Nayarit y Comité Estatal de Comunidades Saludables, para su conocimiento.

DADO EN EL PALACIO MUNICIPAL DE LA YESCA NAYARIT, MÉXICO, EN LA VIGÉSIMA NO-
VENA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, A LOS 27 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

Publíquese y cúmplase, para los efectos correspondientes.

El Presidente Municipal pone a consideración la propuesta en comento, para 
lo cual se abre el registro de oradores, registrándose en el siguiente orden:

No habiendo intervención al respecto, el Presidente Municipal pone a consideración del Honorable 
Ayuntamiento la propuesta presentada para su votación, la autorización del acuerdo económico por 
el que se revocan los acuerdos emitidos en la Décima Tercera y Décima Octava sesiones extraordina-
rias, relativas al programa de comunidades saludables , aprobándose por unanimidad de los pre-
sentes con 9 votos a favor. En este orden de ideas el H. XXX Ayuntamiento de La Yesca, con fundamento 
en lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit emite los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

1.- Se autoriza la aprobación del acuerdo económico por el que se re-
vocan los acuerdos emitidos en la Décima Tercera y Décima Octa-
va sesiones extraordinarias, relativas al programa de comunidades saludables.

Se instruye a la Secretaria del Ayuntamiento para que publique el anterior punto de acuerdo 
en la Gaceta Municipal, órgano de difusión del H. XXX Ayuntamiento Constitucional de La Yesca.

SEXTO: Para dar cumplimiento con el punto 6, referente a los asuntos generales, el Pre-
sidente Municipal, abre el registro de oradores, registrándose de la siguiente manera:

Los integrantes del H. Ayuntamiento declaran oficialmente que la próxima se-
sión ordinaria se llevara a cabo el día 04 de diciembre de 2015 a las 10:00 ho-
ras, en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal.

SEPTIMO: No habiendo más asuntos que tratar, reunidos los integrantes del H. XXX Ayunta-
miento, en el recinto oficial denominado Auditorio de la Presidencia Municipal de La Yesca, Mu-
nicipio de La Yesca, Nayarit, siendo las 11:00 once horas del día 27 veintisiete de noviembre 
de 2015 dos mil quince, se da por clausurada la vigésima novena sesión ordinaria de cabildo.

C. YAHIR DE JESUS PAREDES CASTAÑEDA, PRESIDENTE MUNICIPAL. - RÚBRICA.- C.ALMA JANE-
TH HARODELGADO, SINDICO MUNICIPAL.- RÚBRICA.-  REGIDORES.- ENFRA. MA. DEL ROSARIO MEN-
DOZA ÁVILA.-  RÚBRICA.- C. MARTÍN DELGADO UREÑA.- RÚBRICA.- PROFA. LAURA POLANCO 
CAMBEROS.- RÚBRICA.- C.ARNOLDO JIMÉNEZ SUARES.- RÚBRICA.- C. DEMETRIO VÁZQUEZ MUÑIZ.- 
RÚBRICA.- ING. OBDULIO ARELLANO CASTAÑEDA.- RÚBRICA.- C. MIRIAM GUADALUPE DE LA PEÑA 
FLORES.- RÚBRICA.- LIC. CLAUDIA IBAÑEZ RAMÍREZ, SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.- RÚBRICA.

LUNES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2015LUNES, 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 GACETA MUNICIPAL GACETA MUNICIPAL 
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